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SERIE: GENERAL 
TEMA 1: 7 ASPECTOS DE LA MESA DEL SEÑOR (No codiciaras.)  (1 Co. 11:23-34) 
 
INTRODUCCION:  ¿Cómo tratamos con la disciplina por el pecado en la iglesia? El señor Jesús una las 
primeras instrucciones para la iglesia es; que si alguien cae en pecado es que usted vaya a ella 
personalmente y que confronte el pecado personalmente con la persona. (Mt. 18:15; Gálatas 6:1) Y 
Pablo va mas allá en donde dice que el pecador que no se arrepiente lo echen de la iglesia porque un 
poco de levadura (Gal. 5:9)  

La obediencia trae como resultados las bendiciones ¿Qué tan importante es la cena del Señor para 
usted? 

“Jesús dice: Hagan esto en memoria de mí, hasta que yo venga.” 

I. ES UN RECUERDO DE LA OBRA DE CRISTO EN LA CRUZ.  V. 25 
A. Su muerte y su cuerpo clavado en la cruz 
B. El derramamiento de su sangre por nuestros pecados 
C. Su sacrificio por nuestros pecado 
D. Nuestra liberación  de nuestros pecados 
E. El pago de nuestros pecados 
F. El perdón  de nuestros pecados 
G. Su obra salvadora y redentora. 

(Como respuesta debe de haber agradecimiento, alabanza, y una adoración de todo corazón)  
II. ES UNA VERDADERA COMUNION CON CRISTO. 1 Co. 10:16 

(No se refiere a una transustanciación como creen los católicos, tampoco es una consustanciación como 
creen los luteranos)  

A. Es compartir el sacrificio de Cristo 
B. Es unirnos en una alabanza 
C. Una adoración 
D. Un reconocimiento por lo que el ha hecho en nuestras vidas 

III. ES UNA COMUNION ENTRE HERMANOS EN CRISTO  
En donde compartimos 
A. Una sola fe 
B. Un solo bautismo 
C. Un solo Dios 
D. Es amarnos unos a otros 
E. Es ministrarnos unos a otros 
F. Servirnos unos a tros 
G. Buscar la paz unos a otros 

IV. ES ADORAR AL VERDADERO DIOS (V. 1 Co. 10:20)  
A. Debe ser un hecho que nuestra adoración es singular (Ejem. La Iglesia de Corintios hacia lo 

contrario) 
B. Debe de apartarse del  mundo y sus practicas 
C. No hay lugar para las alianzas mixtas 
D. No hay lugar para aferrarse a nada falso, nada que sea demoniaco, nada que venga de la 

obscuridad. 
E. Jesús es Dios y no hay lugar lealtad mixta. 
F. Es renovar nuestro pacto con el verdadero Dios. 

V. ES LA HORA PARA NUESTRA PURIFICACION. (V. 11:28) 
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A. Debemos hacerlo regularmente.  
B. Examine su corazón ¿Por qué? Para no caer en juicio) v. 30 
C. Esto no es para los incrédulos, ni para entretener a nadie. 
D. Dos maneras de hacerlo indignamente 

1. Permanecer en pecado y no arrepentirse 
2. No saber discernir el cuerpo y la sangre de Cristo 

VI. ES UNA PROCLAMACION V. 26 
A. Proclamamos la cruz de Cristo 
B. Proclamamos el sacrificio de Cristo 
C. Proclamamos la obra de Cristo en la cruz 
D. Es un testimonio para los incrédulos 

VII. ES UNA ANTICIPACION DEL REINO DE DIOS. V. 26:29  
A. La cena la vamos a continuar celebrando 
B. Celebraremos la cruz 
C. Celebraremos la obra de Cristo 
D. Es un símbolo de esperanza 
E. Los sacrificios serán reinstalados en el reino futuro milenial (Ez. 40-48) 
 

CONCLUSION: Le invito a que hagamos este evento tan importante y sagrado más regularmente, 
practiquémoslo en los hogares, con nuestros hermanos, y en la iglesia.  Hay dos ordenanzas que Jesús 
instituyo: Una es el bautismo; para todo aquel crea en El. Y la otra es la Cena del Señor; para todos los 
que ya creen en El.  


